
EXPEDIENTE No.:

FORMULARTO DE SOLtctTUD DE luSCRlpClóN Y CONTROL DE REQUISITOS
DE POSTULANTES A MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y

orRos rR¡BUNALES DE ¡GUAL clreconía

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA lOeberá ¡dentificar en el cuadro s¡guiente, el número de folio en que se encuentra el
documento que se describe y, marcar con una "X" en la columna correspondiente):

No.
Marque
con X DOCUMENTOS NECESARIOS No.

FOLIO

1. E
Formulano de Solicitud de lnscripción,
firmado por el postulant€ (Documento que
podrá obtener en la página web:
'{tr .lcJfr:.! JlesfleJcJt Ia"c,,. .¡5ac ecu Jl)

4

n Orig¡nal de la certif¡Écjón de partida de
nacim¡ento. L

tr Fotocop¡a lega¡izada de¡ Documento
Personal de ldent¡ficaclón (DPl). 3

4. E Fotografía reciente tamaño cédula, la cual
deberá pegar al presente fomulario. I

5. .& Constancia or¡ginat de colegiado (a)
actrvo (a)

+

a
uonstancia originat reciente Oe no náotr
sido sancionado por el Tribunal de Honor
del Co¡egro de ADogados y Notarios de
Uuatemala 5

o
m-
5
o
m
v
mI
tr
oo

Nombre y apellidos completos:
*S 5 /,oa¿" '.4 Cl,uda¿t dO

Dirección para recibir

cerular: 5632 /o-+23
Correo electrónico: n'6s") ¡r,64hoo

ÁnenoeESpEcrALrDAoXroor.DESEAoprAR, Ctvlu , Erq c.- , La-llopAu

no haber sido sancionado por el
régimen disc¡pl¡nario de la institución donde
labora actualmente y de las instituciones en las
cuales haya laborado, siempre y cuando exista
régimen disciplinar¡o, de no ser así, acompañar
constancia sobre ese extremo.

Constancias originales de carenc¡a de
antecedentes penales y polic¡ales vigentes.

V¡lae (según el orden esiablecido en
la Gu¡a para la E¡aboración de Currículum Vitae,
documento que podrá obtenerse en la pág¡na
web: htto /lcomisionesdeoosiuiacion usac edu.ot).

El Curriculum Vitae y documentac¡ón de soporte,
deberá presentarse tanto en formá física mmo
digital (Foñ¡ato PDF), misma que deberá

de más de cinco años Oá etmirc
profesional o @nstancia de haberso
desempeñado como Juez (a) de primera
lnstancia o Magistrado (a), extend¡da por la
instltuclón que corresponda.

IUrada en acta notarial
snste lo siguientel

/ Qu€ e¡ candidato (a) está en pleno ejercjcio
de sus derechos civiles y políticos y que no
ha sido inhab¡litado (a) para ejercer cárgos
pub¡rcos; y

/ Que no esté comprend¡do en los casos d6
impedimento establecidos en el Art¡culo i6
de la Ley de probidad y Responsabilidad
de Empleados públicos.

Constanoa Transrtoria de lnexistencia
de Reclamac,ón de Cargos, extendjda por la
Conrraloría General de Cuentas (en origrnal)

[)r



13. K
Declaración lurada en acta notarial, donde
@nste que el candidato (a) no tiene
parentesco mn ningún miembro de la
Comisión, no ser ministro religioso, no ocupar
crgos dirigenciales en partidos políticos, ni
que represente asociacjones sirdicá,es

t<J

14. E Resumen de la inlormación relevante del
Cunículum V¡tae, en un máximo de dos hojas

,lS:

15. E
Adicionalmente, deberá subir el resumen del
curriculum vitae, en arch¡vo digital (Formato
PDF), conjuntamente con el Formulario de
Solicitud de lnscripc¡ón, en la página web:
hllL//conri sicnesdeposiLrl acron-!sq§.-qqU.e

ts+ Total de folios presentados: 43+

NOTA:
1. Toda la documentación requerida debe presentarse en el orden establecido, con indice, debidamente foliada y rubricada, y en foma

personal
2 Debe presentarse original y una copia integra y legible de toda la documentación.
3. fodos los documentos deben haber sido expedidos con no más de seis meses de anticipación a la fecha de presentáción, salvo que en la

ley o en el propio documento se establezca un plazo d¡stinto de vigencia.

Declaro bajo juramento que:
1. Los datos que aquí se consrgnan y documentos acompañados, son auténticos y verdaderos, siendo de mi conocimiento que en caso

contrario será causa de exclusión de la Postulación.
2. Todo e¡ expediente presentando se encuentra deb¡damente foliado.
3. Toda lá documentación lísica (original y copia) y digital (en USB) entregada se encuentra en sobre @rrado e ident¡f¡Édo.
4. ¡/e encuentro enterado del contenido y al€n@s de lo regulado en los artículos 13 y 17 de la Ley de Comisiones de Postulación.

No tengo objec¡ón que se haga del conoc¡miento públ¡co la
obtenga la Comislón en ejercicio de sus funciones.

por mí conslgnada, así como la con mi persona que

Lugar y fecha: ,A

OBSERVACIONES:

2q dL haa q.

16. E
Adjuntar la constancia de confimación de
recpción a que hace referencia el numeral 1 5,
misma que será génerada por el sistema
(lncluir dentro del sobre).

1s5

17. tr
Certifieción y,lo constancia extendida por la
Corte de Constitucionalidad, en la que conste
que el (la) aspirante no cuenta con multas
oendientes.

s6


